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NUEVA PROTESTA DE LA PLATAFORMA

STOP DESAHUCIOS PIDE EN EL JUZGADO LA NULIDAD DE CINCO
HIPOTECAS ABUSIVAS
G.C. 12/04/2013
Bajo el lema "Sí se puede, pero no quieren", la plataforma Stop Desahucios Puente Genil presentó ayer en el
juzgado de primera instancia e instrucción de la localidad cinco expedientes para la paralización hipotecaria,
por considerar que contienen cláusulas abusivas. A la salida del juzgado los representantes de la plataforma
recordaron la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que considera fuera del ordenamiento
jurídico los procedimientos de ejecución hipotecaria en España.
Juan Carlos Aguilera, miembro de la plataforma, insistió en que "se vulneran los principios fundamentales
recogidos en la Carta Magna, todos somos sujetos por nuestra condición de personas, no como españoles
sino que nos protegen por pertenecer al género humano" y, en base a ello, los desahucios que están afectado
a buena parte de la población "no deben ser motivo de vergüenza de los afectados, sino de las autoridades
públicas y de la sociedad civil, que no estuvimos a la altura de las circunstancias". En estos momentos se
discute en el Congreso de los Diputados la Iniciativa Legislativa Popular promovida por esta plataforma, por lo
que "la sociedad civil les ofrece la oportunidad de paliar el daño causado", dijo.
Medio centenar de ciudadanos, en la mayoría de casos con expedientes abiertos de desahucio, se acercaron
hasta el edificio desde el Paseo del Romeral, megáfono en mano y coreando el lema "sí pueden, no quieren".
El colectivo de Puente Genil está siendo muy dinámico y en menos de un mes ha pasado de estar integrado
por una docena de ciudadanos a 70. Su objetivo es conseguir la dación en el pago con carácter retroactivo.
www.diariocordoba.com

DETENIDOS POR EL ROBO DE 1.250 METROS DE CABLE DE COBRE
REDACCION 12/04/2013
La Guardia Civil ha detenido en Puente Genil a dos personas por el robo de 1.250 metros de cable de cobre
procedente del alumbrado de un cortijo. Según informó ayer el instituto armado, la denuncia se presentó el
pasado 5 de marzo y, con el avance de la investigación, se supo que en una chatarrería de la comarca se
había vendido un lote de cableado de las mismas características que el denunciado. El gerente de la
chatarrería informó de que el cable se lo habían vendido dos vecinos de Puente Genil, que fueron identificados
y detenidos.
Por otra parte, en Fuente Obejuna se han producido robos en varias aldeas, destacando el del cableado del
Paseo de Alcornocal. La alcaldesa, Isabel Cabezas, ha contactado con el subdelegado del Gobierno y ha
visitado las zonas afectadas junto con la Guardia Civil.
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BAENA ACUSA AL PSOE DE AMIGUISMO EN LOS CONTRATOS
V. REQUENA Día 12/04/2013
El portavoz de IU en el Ayuntamiento de Puente Genil, Manuel Baena, negó ayer los motivos que explicó el
alcalde, Esteban Morales (PSOE), para justificar la destitución de José Luis Sánchez, gerente de Egemasa, la
empresa pública de gestión medioambiental. Le acusó de «contratar a amigos» y explicó que el motivo de la
destitución estaría en la última tensión creada entre el Ayuntamiento a raíz de la rotura de la cabeza tractora
que transportaba residuos a la planta de Montalbán. Ante esta situación, se mantuvo al mismo transportista,
pese a que el coste que se hacía por el trabajo era superior, según Baena.
www.eldiadecordoba.es

EL COLECTIVO CONTRA LOS DESAHUCIOS SE CONCENTRA ANTE
EL JUZGADO
José Manuel Cabezas, Puente Genil | 12.04.2013 - 05:01
La plataforma Stop Desahucios Puente Genil está desarrollando esta semana diversas acciones con las que
ha querido llamar la atención sobre la importancia de un problema que afecta a numerosas familias de la
ciudad. Así, ayer tuvo lugar una concentración a las puertas del Palacio de Justicia, donde los responsables de
la plataforma presentaron diversos escritos reclamando la nulidad de sus procedimientos de ejecución
hipotecaria. Esta iniciativa, convocada a nivel nacional, se ha llevado a la práctica toda vez que el Tribunal de
Justicia de la Unión Europea emitiera recientemente una sentencia según la cual las medidas que regulan en
España los procesos de desahucio por el impago de una hipoteca son contrarias a la legislación europea, que
busca proteger a los consumidores de las cláusulas abusivas.
En palabras de Javier Carrasco, uno de los responsables del colectivo, éste lo componen actualmente unas 60
personas, "si bien, sabemos que potencialmente puede haber muchos más afectados, ya que aunque nuestra
ciudad es grande, todo el mundo más o menos se conoce y a la gente le da apuro contar la situación en la que
está". No obstante, añadió que "necesitamos que la gente sepa que estamos aquí para ayudarles y para
darles asesoramiento legal o psicológico".
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EL PP CRITICA LOS INCUMPLIMIENTOS DE LA JUNTA CON LA
CIUDAD
· Información José Manuel Cabezas 11/04/2013 20:34
El portavoz municipal del PP, Antonio Pineda, se ha mostrado crítico con los incumplimientos que a su juicio
ha contraído la Junta de Andalucía con Puente Genil durante el primer año del gobierno bipartito PSOE-IU.
Para Pineda, los primeros doce meses de la actual legislatura autonómica han supuesto un importante parón
para el desarrollo de proyectos en los que la localidad tenía depositadas muchas esperanzas, y en ese
sentido acusó a los responsables del gobierno andaluz de haber paralizado infraestructuras como las obras de
remodelación del Centro de Salud “José Gallego” o la construcción de la Autovía del Olivar “que el PSOE ha
venido vendiendo a bombo y platillo durante décadas”.
Junto a Pineda, también compareció el parlamentario popular Adolfo Molina, que lamentó “la falta de
sensibilidad de la Junta a la hora de poner en práctica medidas encaminadas a mejorar la situación económica
de la Comunidad Autónoma”; y su compañero de formación Rafael Carmona, quien señaló que “el Gobierno
andaluz ha optado por un camino de confrontación frente a la actitud solidaria del Ejecutivo que preside
Mariano Rajoy, que está brindando a la región la posibilidad de acogerse a iniciativas como el Fondo de
Liquidez Autonómico o el plan de pago a proveedores”.
www.puentegenilnoticias.com

DETENIDOS Y LOCALIZADO 1KM DE CABLE ROBADO EN EL
CORTIJO VALDECAÑAS
Jueves, 11 Abril 2013 16:24 • Virginia Requena Cid
La Guardia Civil ha detenido en Puente Genil a dos personas de edades comprendidas entre los 25 y los 31
años de edad, como supuestos autores de un delito de robo de cableado de cobre del alumbrado de un cortijo
de Puente Genil. Los agentes supieron de la sustracción de más de 1250 metros de cableado de cobre del
alumbrado del Cortijo “Valdecañas”. Sospecharon que el robo lo pudiera haber sido cometido por un mismo
grupo de ladrones que viene actuando en la Subbética.
Ante la sospecha de que el material sustraído pudiera haber sido vendido en algún almacén de reciclaje de la
provincia, permitieron detectar, que en una chatarrería de la comarca, se había vendido un lote de cableado de
las mismas características que el sustraído en el cortijo “Valdecañas”. Tras verificar que el cableado de cobre
vendido era el que se había robado, al coincidir plenamente tanto en cantidad y sección como en el resto de
características con el sustraído en el cortijo, la Guardia Civil procedió a la intervención del cableado de cobre,
quedando el mismo depositado en la propia chatarrería a disposición de la Autoridad Judicial. Finalmente han
sido detenidos y puestas las diligencias que han sido entregadas a la Autoridad Judicial.
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STOP DESAHUCIOS SOLICITA JUDICIALMENTE LA NULIDAD
HIPOTECARIA PARA CINCO AFECTADOS
Bajo el lema “sí se puede, pero no quieren”, con megáfono en mano, la Plataforma Stop Desahucios, reivindica
la dación en el pago. PUENTE GENIL TV emitirá unas declaraciones impactantes.
Jueves, 11 Abril 2013 20:49 • Virginia Requena Cid
A las doce del mediodía medio centenar de vecinos afectados en unos casos y solidarios en otros se han
acercado desde el Paseo del Romeral hasta el edificio judicial. Se trata de otra de las acciones de la
plataforma para concienciar a la ciudadanía de la situación en la que se encuentra.
Han entregado los documentos para la paralización hipotecaria de cinco expedientes cuyas cláusulas son
abusivas. A la salida del juzgado los representantes de la Plataforma han dado lectura a la sentencia de un
recurso interpuesto por una familia catalana, m por parte del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en el
que se advertía que “los procedimientos de ejecución hipotecaria que se estaban realizando en España eran
contrarios al Ordenamiento Jurídico”. Juan Carlos Aguilera, miembro de la Plataforma ha dado lectura a la
misma en l que se puede leer, entre otras aseveraciones que “se vulnera los Principios Fundamentales
recogidos en la Carta Magna, todos somos sujetos por nuestra condición de personas, no como españoles
sino que nos protegen por pertenecer al género humano”. En base a ello los desahucios que están afectado a
buena parte de la población, no deben ser motivo de “vergüenza de los afectados”, sino de “las autoridades
públicas y de la Sociedad Civil que no estuvimos a la altura de las circunstancias” .
En estos momentos se está discutiendo en el Congreso de los Diputados la Iniciativa Legislativa Popular,
promovida por esta Plataforma, por lo que “la Sociedad Civil les ofrece la oportunidad de paliar el daño
causado, pero no quieren”.
Conocemos uno de los casos más espeluznantes, que no deja de ser uno más de los muchos ocultados en
nuestra localidad, Andrés Jiménez, quien ha regentado durante tres décadas un comercio de tejidos, se ve
abocado, ahora a pedir en Cáritas “es muy duro, tengo que pedir para comer, hace tres años no me hubiera
imaginado jamás que iba a estar en esta situación”.
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LA ASOCIACIÓN “AMAMANTAR” ESTIMULA LA LACTANCIA Y
PROYECTA EL I CONCURSO DE FOTOGRAFÍA
Jueves, 11 Abril 2013 11:18 • Virginia Requena Cid
M. Angeles Cabezas, una de las madres asociadas En Puente Genil se creó a final del año pasado la
asociación “Amamantar” a partir de la “ilusión de la matrona, del centro de Salud que está dedicada a que las
madres no abandonemos la lactancia, porque se crea un vínculo de unión y favorece la salud del bebé”,
explica una de las asociadas, M. Angeles Cabezas. Por estos motivos “un grupo de madres muy pro lactancia,
estamos fomentado y sobre todo ayudando a las madres que tienen dudas y problemas”.
De momento, apuntó “hemos ayudado a muchas madres y hacemos seguimientos de casos”, sobre todo por
las molestias que dar el pecho puede ocasionar en circunstancias abandonarlo, tales como la conciliación
laboral y familias, o enfermedades como la mastitis.
Este colectivo, en colaboración con la delegación de Igualdad del Ayuntamiento de Puente Genil ha
convocado el I Concurso Fotográfico sobre Lactancia Materna, como una de las acciones para el estímulo a la
lactancia. Abierto a cualquier particular o colectivo con fotografías referentes a la lactancia materna en las
cuales aparezcan madres amamantando a sus hijos o hijas en situaciones cotidianas.
El plazo de entrega de las fotografías permanecerá abierto hasta el 23 de abril, adjuntando datos del
concursante, dirección, correo electrónico, teléfono de contacto, nombre de la madre e hij@ que aparecen en
la fotografía, y fecha de nacimiento de ambos que deberán ser entregados en el Centro Médico “José Gallego
Arroba de Puente Genil o a través del correo electrónico amamantarlactancia@hotmail.comEsta dirección de
correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla. ,
donde también serán facilitadas las bases del concurso.
Los concursantes podrán participar con un máximo de tres fotografías y han de ser presentadas en formato
digital jpg y una resolución máxima de 300 ppp, aunque también se admiten impresas en papel fotográfico con
una dimensión de 20 x 25.
Las fotografías más original, simpática y grupal serán premiadas con un surtido de productos y accesorios a
utilizar durante la primera infancia, y serán entregados el día de la clausura de la exposición que se realizará
con las fotos recibidas en la Sala Cultural Matallana del 6 al 12 de mayo de 2013. El uso que se hará de las
mismas será como “ sólo para las actividades pro fomento de la lactancia”, apostilló Cabezas.
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IU LAMENTA EL "AMIGUISMO" CON EL QUE SE ESTÁ
GESTIONANDO EGEMASA
Noticias | 11/04/2013 - 20:59 | Juan Carlos Campaña |
El portavoz municipal de IU en el ayuntamiento de Puente Genil, Manuel Baena, ha denunciado ante los
medios de comunicación el "amiguismo y el clientelismo" con el que el PSOE ha pasado a gestionar
EGEMASA.
Baena ha señalado que la decisión del cese del gerente se ha tomado de una forma discrecional, a lo que
añadió que el rumbo que se le está dando a la empresa municipal acarreará negativas consecuencias para la
rentabilidad del servicio puesto que el equipo de Gobierno ha apostado por "dar contratos a amigos del PSOE"
y dirigir EGEMASA con una absoluta falta de rigor y en ausencia de criterios empresariales. La lección que
está dando el Ayuntamiento con esta decisión –manifestó Baena- es que "aquel que se enfrente a posible
ineficacias de la empresa por defenderla, no tiene sitio en ella."
Baena alabó la labor de José Luis Sánchez como gerente de EGEMASA durante los últimos 12 años,
añadiendo que durante su etapa como alcalde a ninguno de los gerentes de las empresas municipales se le
pedía tener el carné de Izquierda Unida. Del mismo modo, Baena también quiso reconocer al nuevo gerente,
el economista municipal Francisco Cabezas, como un trabajador de "seriedad acrisolada del que esperamos
pueda realizar su trabajo sin interferencias desde el ámbito político".
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